
 

                                 “El Pueblo es dueño y guardián de este Santuario” 

2017 – 15 de septiembre – 2018 

“Año del Padre Kentenich” 

     Querida Familia de Schoenstatt:  

     El próximo año se cumplirán 50 años de la partida de 
nuestro Padre Fundador: les proponemos conmemorarlo 
con un “Año del Padre Kentenich”, que comience el 15 de 
septiembre de 2017 y finalice en la misma fecha de 2018. A 
lo largo de este año pongamos a nuestro Fundador en el 
centro para profundizar nuestro vínculo con él y para que 
su carisma reviva nuevamente en nosotros. El santo Papa 
Juan Pablo II nos recordaba nuestra responsabilidad: 
“Ustedes están llamados a participar de la gracia que su 
fundador recibió y a ofrecerla a toda la Iglesia. Pues el 
carisma de los fundadores es una experiencia suscitada por 
el Espíritu, que es transmitida a sus discípulos, para que la vivan, la custodien, la 
profundicen y la desarrollen constantemente, en la comunión de la Iglesia y para bien de 
la Iglesia” (20.09.1985).  

     Estamos llamados, como generación post-fundadora, a mantener vivo y actual su 
“espíritu fundacional”, a dar respuesta a los desafíos del presente, a ser “cofundadores” 
con él. Precisamente en nosotros y en nuestro servicio a la Iglesia y al mundo, en un 
“Schoenstatt en salida” ha de mostrarse la fecundidad del P. Kentenich. Ese ha de ser 
nuestro testimonio de su santidad.  

     Invitamos a todos a celebrar el “Año del Padre Kentenich”. Queremos decirle:  
“Sí, aquí estamos! Vamos contigo!”. Y prometemos a la Iglesia colaborar con ella en su 
misión, en el espíritu del Padre Fundador. Desde el Santuario Original, los saludo muy 
cordialmente, unidos en la Alianza de Amor,     

       P. Juan Pablo Catoggio 

                  Presidencia Internacional de Schoenstatt 
 

 

 

Peregrinacion Anual 2017 

Santuario Nacional “Nuevo Schoenstatt”  

(en Florencio Varela) 
 

Salimos el viernes 20 de octubre a las 23.30 hs. 
Pasamos todo el sábado 21 en el Santuario, 
estamos de regreso el domingo 22 de octubre 
por la madrugada. 

Consultas: Leandro y Alejandra Scarfó 
(Obra familiar) 
TE: 454 0714 
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"Despierten y despiértense mutuamente" 
Edda V. de Fournau 

 Sí, es hora, porque estamos transitando años no fáciles pero la Providencia 
nos invita a seguir multiplicando tiempos de Alianza y misión: 

 70 años de la llegada del Padre José Kentenich a nuestra Diócesis, 65 años del 
Santuario "Madre del Pueblo", 30 años de la visita, del hoy, San Juan Pablo II  
(500 Peregrinas, Coronación de la Mater, etc.) y tanto más!!! 

 "La vida es gracia" y... la gracia está en María... De ahí la necesidad de 
despertar, de despabilarnos, de llevar a Ella con renovado ardor por la misión. 

 Las redes sociales son una gran ayuda, bien usadas, nos informan, vinculan y 
demás pero nos dimos cuenta de que necesitábamos algo más: vernos, 
abrazarnos, reencontrarnos, recordar para volver a arder y a encender a nuevos 
misioneros. Fue entonces que surgieron dos Jornadas Arquidiocesanas de la 
Campaña de la Virgen Peregrina, primero en Pigué y luego, en Tres Arroyos, 
adonde llegaron nuestros sacerdotes y los misioneros del equipo para acompañar, 
informar, compartir y reflexionar sobre situaciones, logros y debilidades de la 
misión. 

 Fueron encuentros muy valiosos en los que la Mater nos hizo sentir en su 
casa, sí, porque espiritualmente desde el Santuario de la Jornada estábamos en el 
Santuario "Madre del Pueblo". 

 Esta vez venía el "equipo" con el Asesor de la Campaña, P.Juan D’amico, y era 
una pena perdérselo, por ello misioneros de localidades de la Zona Norte y Zona 
Este compartimos la Jornada sin transitar hasta casi 300 km. para llegar a 
B.Blanca. 

 Así es que este año tuvimos la oportunidad de hacer "um pouquinho mais" por 
la Campaña, como decía don Joao... "Un poquito más" fue el "equipo en salida", 
fue la respuesta de las comunidades, fue el compromiso de invitar a nuevos 
misioneros, a ampliar la comunicación entre nosotros, a encender la misión donde 
no esté aún y a llegar a la fuente de vida, el Santuario "Madre del Pueblo", con 
nuestros misioneros y sus Imágenes Peregrinas.  

Padre Juan y equipo: ¡GRACIAS!!! ¡Nos vemos en el 
Santuario y los esperamos el año que viene!!!  



 

 

TESTIMONIOS Y NOTICIAS 

Jornadas Arquidiocesanas de la Campaña de la Virgen Peregrina “en salida” 

Para alentar, fortalecer y acercarse a las comunidades –algunas muy distantes del Santuario-, este año 

se realizaron dos Jornadas de la Campaña, ambas fuera de la sede habitual de B. Blanca. 

●   Misioneros: pies, manos y ojos de la Mater. El 25 de mayo se realizó la primera Jornada en Pigüé, 

a la que asistieron misioneros de Carhué, Suárez, Tornquist, Dufaur, Cabildo, Cerri, Ascasubi, B.Blanca, 

Punta Alta e Ing. White. 

Con mucho amor y alegría, los misioneros de Pigüé, junto a su coordinadora Malena Sirimarco, habían 

preparado en el salón parroquial de Nuestra Señora de Luján, todo lo necesario para recibir y agasajar a 

las comunidades en un día lluvioso y frío que, sin embargo, no impidió vivir una hermosa y fructífera 

Jornada. 

 Al inicio del encuentro el P. Juan D’Amico guió la reflexión en torno al 
sentido de la misión –encargo de María- y al mejor modo de llevarla 
adelante. Puso el acento en “la Campaña como la Visitación de María, 
algo tan sencillo y tan grande en su dimensión”, y la caracterizó como “una 
pastoral familiar de base”. “En tiempos difíciles María lleva esperanza, 
confianza; su imagen llega a los corazones de todos los integrantes de la 
familia…” Al asumir la tarea encomendada por María: “Los misioneros 
deben ser los pies, manos y ojos de la Mater, no deben ser jueces 
sino dejar que Ella llegue adonde quiera ir”- remarcó el P.Juan.  

Los Padres Daniel Jany y Adrián Martínez aportaron valiosas reflexiones 

sobre la Campaña y destacaron la figura del Padre Fundador que marcó 

con su huella la misión del Santuario de la Madre del Pueblo.  

La Jornada finalizó con la misa concelebrada y el envío de dos nuevas misioneras que recibieron sus 

imágenes peregrinas diciendo sí al encargo de la Mater. 

●   Es tiempo “de salida”: ¡lleguemos a todos! El 25 de junio se realizó en Tres Arroyos la segunda 

Jornada de la Campaña, con la participación de misioneros de B.Blanca, Cerri, Monte Hermoso, Chaves, 

Pringles, Dorrego y El Perdido.  

Ana Fonte, referente de los misioneros 

tresarroyenses, nos comenta algunas 

impresiones: “El hecho de que haya sido en 

nuestra ciudad nos ayuda y compromete más a 

despertar de nuestro aletargado caminar como 

misioneras portadoras de la Virgen Peregrina, a 

ser fieles a la alianza de amor y transmitir las 

gracias que la Mater nos regala desde sus 

santuarios y ermitas”. 

El P. Juan D’Amico leyó y comentó algunos fragmentos de la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” del 

Papa Francisco, poniendo el acento en la misión, comprensión, amor y misericordia.  

“El P. Juan nos aconsejó la visita al Santuario de Paso Mayor, donde la Alianza de amor que hemos 

sellado con María debe ser un vínculo forjado y alimentado en el Santuario”.  

La jornada culminó con la santa misa y con un hermoso regalo de la Mater: siete nuevos misioneros 

que se comprometieron con la misión de la Virgen Peregrina. 
 

“Prolongación viva del manantial del Santuario”. En el subsidio: “La Campaña, corazón de 

Schoenstatt en salida”, el P. Juan José Riba llama de esta forma a las Ermitas de la Mater. Lugares 

donde se revela “cotidianamente el misterio de la presencia de Ella y de sus gracias…” “La ermita 

tiene la gran función de crear ese rincón mariano, donde nos encontramos para confidenciar con 

la Virgen, renovamos nuestros ideales e intenciones como misioneros, compartimos la misma fe con 

tantos otros conocidos y desconocidos que se acercan a rezar y confían en Ella…” 

Un encargo para la Campaña es cuidar de las ermitas, peregrinar a ellas con frecuencia e invitar a 
otros, que sean centro de reunión de los misioneros, lugar de atracción para la gente del barrio. 

En nuestra Arquidiócesis hay numerosas ermitas dedicadas a la Mater que son un remanso de paz 
para el agitado habitante de la ciudad que, de pronto, la encuentra en su camino. Aquí brindamos 
dos testimonios recientes de la vida de estas ermitas, brazos extendidos de la Madre y Reina del 
Pueblo: 

30 Años de Gracias y bendiciones en Tres Arroyos. “El 7 de junio de 2017 nuestra Ermita Madre 
Tres Veces Admirable de Schoenstatt cumplió 30 años”, relata Ana Fonte. La Mater llegó a la 
comunidad por medio de una imagen bendecida por Juan Pablo II cuando visitó la Arq. de Bahía 
Blanca en 1987. Para celebrar el 30 aniversario, se realizaron las 1000 Ave Marías en Adoración y el 

Rosario iluminado, con un buen número de misioneras e integrantes 
de movimientos e instituciones de la parroquia, junto a los Padres 
Roberto Buckle y Pedro Fournau quienes concelebraron la santa 
misa. 

Ermita y Memorial. El 18 de agosto los misioneros de Gonzáles 
Chaves se reunieron en la 
Ermita de la MTA donde 
ofrecieron el Rosario por la 
Patria y sus gobernantes, por 

toda la comunidad, especialmente por aquellos que más lo 
necesitan y por las intenciones que llevaron en sus 
corazones. Terminaron el encuentro en el Memorial del Padre 
Kentenich haciendo una oración por su pronta canonización. 
“Una tarde compartida con nuestra Madre que siempre nos bendice”, expresaron con alegría los 
misioneros. 
 

Primera vez en el Santuario. El domingo 11 de junio las misioneras dorreguenses Beatriz Haagard y 
Belén Pérez, madre e hija respectivamente, viajaron a Paso Mayor llenas de ilusión para conocer el 
Santuario de la Madre del Pueblo. Belén compartió un hermoso testimonio de sus impresiones. Al 
llegar al lugar portando cada una la imagen peregrina, caminaron hacia el santuario para ofrecer la 

oración del rosario. Acompañadas por sus familiares, asistieron a la 
misa celebrada por el P. Daniel Jany de quien destacaron su 
cordialidad y servicio. 

Luego, Belén y su esposo Alejandro cumplieron su anhelo de 
consagrar a la Virgen Sma. a su pequeña hija Valentina. “¡Fué una 
tarde hermosa, con vivencias que guardaremos para siempre en 
nuestro corazón!!!  ¡Gracias por permitirnos vivenciarlo en familia!!! -
dijo agradecida Belén al final de su testimonio. 

 
 

Web del Santuario: www.pasomayor.com.ar 

http://www.pasomayor.com.ar/

